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APARECE BOLETÍN DE ARQUEOLOGÍA N° 15: TRADICIONES ANDINAS TEMPRANAS:
CULTURA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Publicación especializada dedica el volumen a las tradiciones andinas tempranas en los
ámbitos de la cultura, la tecnología y el medio ambiente

Con su edición número 15, el Boletín de Arqueología PUCP ha cumplido más de tres lustros de
existencia, dirigido desde su fundación por el profesor Peter Kaulicke. El presente número lleva
un título que pueda resultar algo inusual por el uso de los términos «tradición» y «cultura» en
conjunto con los más familiares de «tecnología» y «medioambiente». Inusual en relación al
tiempo escogido —el lapso comprendido por el pleistoceno final y el holoceno temprano—
donde los aspectos más cognitivos suelen subordinarse a otros que caracterizan a estos seres
humanos como cazadores-recolectores, ya que no alcanzan el nivel de lo que, por lo general,
se entiende por economía.

Esta caracterización ha llevado, sobre todo en el Perú, a una falta de interés en lo que
antecede a lo que se interpreta como complejidad social. De ahí resulta que el estudio del
período arcaico es necesario para entender todo lo posterior, cuyo esplendor se basa en
procesos precedentes. En el presente número se retrocede incluso al origen de los orígenes,
es decir a la más temprana aparición del hombre en territorios andinos. Este tema, así como el
del sedentarismo y la domesticación de plantas y animales, alcanza relevancia global y plantea
problemáticas fascinantes para Sudamérica.

Los aportes que incluye este número del Boletín cubren un espacio amplio, desde Colombia
hasta Tierra del Fuego, y presentan el estado de los conocimientos de las diferentes regiones
de Sudamérica por parte de investigadores colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos,
argentinos y norteamericanos. No es difícil detectar desigualdades marcadas, sobre todo al
comparar los países norteños con los del Cono Sur, que ponen en claro que falta sostener
diálogos entre los especialistas de los diversos países y crear una base de datos más sólida,
con el fin de avanzar en la formulación de problemáticas específicas y las posibilidades de su
resolución.
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